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Patxi López y Antonio Basagoiti,
futuro lehendakari y el líder del
partido que le va a dar los votos
para serlo, escenificaron ayer el
acuerdo suscrito tras las eleccio-
nes. Tras el encuentro y el posa-
do, sin embargo, ambos manda-

tarios comparecieron por sepa-
rado, cada uno en su sede, aun-
que compartieron gran parte de
sus impresiones: incidieron en
que las prioridades son la lucha
anti-ETA y la «deslegitimación
de los argumentos de la violen-

cia», así como hacer frente a la
crisis. Una de las escasas dife-
rencias en los discursos radicó
en la mano que tendió López al
PNV para que «contribuya a los
consensos que necesita la socie-
dad vasca». >2-3 Y EDITORIAL

Los medios tienen ya la imagen conjunta de Patxi López y Antonio Basa-
goiti, un retrato que ansiaba el líder del PP y del que ha huído el futuro
lehendakari. Tras el posado, no obstante, comparecieron por separado.

López tiende la mano
al PNV tras hacerse la
foto con Basagoiti

Osasuna entra
definitivamente
en apuros tras
perder con ocho
jugadores (2-3)

Osasuna cruza los dedos
para que hoy pierdan Re-
creativo y Espanyol y así
poder mantener su renta
de cinco puntos sobre el
descenso. En un partido
marcado por las tres ex-
pulsiones sufridas, los ro-
jillos empezaron perdien-
do, dieron la vuelta luego
al tanteo con goles de Pla-
sil y Nekounam, y se de-
rrumbaron definitiva-
mente tras la tarjeta roja
al central Josetxo. Antes
fue expulsado Puñal, tras
un resbalón desgraciado, y
al final Vadocz. >38-39

Emakume talde bat botoa emateko zain, Lurmutur Hiriko hautesleku bateko
ilaran lasai solasean. Horrelako irudi franko utzi zituen egunak. Nic BOTHMA | EFE

Parte hartze handia eta lasaitasuna izan ziren atzo protagonista Hegoafrikan,
apartheid-aren ostean egindako laugarren hauteskunde demokratikoetan. «Herritarren
erantzuna bikaina izan da herrialde osoan, eta zenbaketa ere lasaia izango da», adierazi
zuen Hauteskunde Batzordeko presidente Brigalia Bamek. Garaipena Afrikako Kongresu
Nazionalak (ANC) lortuko duela ziurtzat jotzen da, baina Jacob Zumak Legebiltzarreko
eserlekuen bi herenak behar ditu nahi dituen aldaketak gauzatzeko.     >6-7

Parte hartze handia eta lasaitasuna

El FMI augura
una contracción
del 3% para
este año en el
Estado español

>28

ESTHER ZORROZUA: «La literatura se ha convertido en un producto de consumo, de usar y tirar» >50


